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RESUMEN 

Título: “ESTUDIO CLINICO AUDIOLOGICO  DE LA HIPOACUSIA SUBITA 

NEUROSENSORIAL"  

Antecedentes: La hipoacusia súbita neurosensorial (HSNS) se define como 

una pérdida auditiva mayor a 30 dB que involucra al menos 3 frecuencias 

audiométricas consecutivas,  en un periodo de 72 horas  de etiología  incierta y 

considerada principalmente idiopática. Es considerada una urgencia 

otorrinolaringológica.  

Objetivos: General: 1. Identificar el grado de pérdida auditiva inicial, ya sea 

unilateral o bilateral. Específicos: 1. Identificar la población de acuerdo al 

género, edad, lateralidad de la hipoacusia de los pacientes con diagnóstico de 

HSNS unilateral o bilateral,   2. Conocer las comorbilidades asociadas en 

los pacientes con diagnóstico de HSNS unilateral. 3. Identificar los síntomas 

asociados al cuadro clínico.  

Tipo de Estudio: Estudio retrospectivo, descriptivo, cualitativo, cuantitativo, 

observacional.  

Material y Métodos: Se incluyeron expedientes de pacientes atendidos por el 

servicio de Otorrinolaringología con edades entre 18 y 70 años diagnosticados 

con HSNS en un periodo comprendido del 2016 al 2018. Se realizó estadística 

descriptiva a través de medidas de tendencia central y de dispersión. 

Resultados: Se obtuvieron 26 pacientes, con un total de 28 oídos, con una 

edad media de 48.19 años. El tratamiento intratimpánico exclusivo se encontró 

en el 50% de la muestra y el dual (intratimpánico y oral) en un 30.77%. La 

pérdida auditiva más frecuente para el oído derecho fue superficial y para el 

oído izquierdo fue moderada. El síntoma asociado más frecuente fue el 

Acúfeno con un 92.31%.  

Conclusiones: No existe una asociación entre el grado de pérdida auditiva y la 

lateralidad del oído afectado. Las principales comorbilidades fueron Diabetes 

mellitus y la Hipertensión arterial sistémica.  
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INTRODUCCIÓN  

 

De acuerdo con la OMS, cerca de 360 millones de personas sufren de alguna 

alteración auditiva en el mundo entero.(1) De los pacientes con pérdida auditiva; 

más del 80% se debe a Hipoacusia Neurosensorial(1) los cuales comprenden la 

Hipoacusia súbita Neurosensorial (HSNS) además de Hipoacusia inducida por 

ruido, Presbiacusia y Ototoxicidad. La incidencia anual de la HSNS se estima 

entre 2 y 20 casos por cada 100,000 habitantes (2,3) aunque se estima que está 

subdiagnosticada ya que existe un porcentaje de pacientes que presenta 

resolución espontánea (3,4) el cual se calcula entre un 32-65% (4) 

Históricamente, el primer reporte de ésta patología lo realizó De Kleyn y 

colaboradores en 1944. (4) 

 

La HSNS se define como una pérdida auditiva mayor a 30 dB que involucra al 

menos 3 frecuencias audiométricas consecutivas,  que ocurre en un periodo de 

72 horas (2,4,5,6,7) su etiología es incierta y en la mayoría de los casos se 

considera idiopática (1,2,3,4,5,6,7) hasta en un 71%(8), virales o infecciosas 12.8%, 

patología otológica 4.7%, traumáticas 4.2%, vasculares 2.8% (isquemia, 

procesos protrombóticos, aumento de la viscosidad sanguínea), y los procesos 

inflamatorios autoinmunes y neoplásicos 2.2%.(2,8) 

De las teorías conocidas, la viral es la más sustentada, (1,2,3,5,8) sin embargo 

existen otros estudios que afirman que el origen viral es controversial (8)  

Diversos virus neurotrópicos están asociadas a la HSNS (citomegalovirus, 

rubeola, herpesvirus) (8) Aunque se han descrito un porcentaje de recuperación 

espontánea de un 32 al 65%, es considerada como una urgencia 

otorrinolaringológica. El instituto Nacional de los EE.UU. para la Sordera y 

Trastornos de la Comunicación (NICDC) remarca la recomendación de 

considerar esta patología como una urgencia médica. (8,9)  
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MARCO TEÓRICO  

 

La etiología de la HSNS es un tema controvertido. La mayor parte de los casos 

suelen ser considerados como idiopáticos y sólo en el 10%-15% de ellos se 

consigue descubrir un factor etiológico. Idiopáticas (71%), Infecciosas (12,8%), 

secundario a patologías otológicas (4,7%), traumáticas (4,2%), vasculares o 

hematológicas (2,8%), neoplásicas (2,3%) y otras causas (2,2%) (9). Pese a 

esta controversia, en general se han propuesto 4 teorías fisiopatológicas para 

explicar la naturaleza de la enfermedad, basadas en estudios histopatológicos 

postmortem de huesos temporales, dada la imposibilidad de extraer muestras o 

fluidos directamente del oído interno in vivo, sin el consecuente mayor riesgo 

de daño irreversible para el paciente.(3)  Estas son: 1). Teoría Viral.  2) Teoría 

vascular. 3) Teoría inmunológica.4) Teoría de la ruptura de las membranas. (3) 

El virus herpes es considerado la causa más frecuente de HSNS de etiología 

infecciosa, debido a la infección aguda o a la reactivación del virus latente en el 

ganglio espiral. Además, existe una tasa alta de pacientes con HSNS tras un 

cuadro de origen viral, específicamente de vías aéreas altas (25-30% de los 

casos). Se describe asociación con infecciones virales congénitas, 

seroconversión y aumento de títulos de serologías virales (10)  

Existen otras propuestas para explicar su origen, la tabla 1 alista las principales 

teorías propuestas que pueden condicionar HSNS. 
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Tabla 1.  Etiología de la Hipoacusia Neurosensorial Súbita. (2) 

 

Etiología Infecciosa E. tóxica 

Meningitis: estreptocócica, meningocócica, 

criptocócica. 

Parotiditis 

Rubéola 

Sífilis 

Herpes virus: simple, zóster, varicela 

Mononucleosis, mononucleosis like 

VIH 

Micoplasma 

Toxoplasmosis 

Citomegalovirus 

Lyme 

 

Veneno de serpiente 

Ototóxicos 

Aminoglucósidos, macrólidos, 

glucopéptidos, diuréticos de asa, 

citostáticos, antipalúdicos, salicilatos, 

AINE’s, toxinas bacterianas, tóxicos, 

industriales, drogas… 

 

E. inmunológica E. neoplásica 

Granulomatosis de Wegener 

Síndrome de Cogan 

Enfermedad autoinmune del oído interno 

Arteritis de la temporal 

 

Schwannoma del VIII 

Meningioma 

Linfoma 

Leucemia 

Mieloma 

Carcinomatosis meníngea 

 

E. Circulatoria E. Traumática 

Accidente cerebrovascular 

Enfermedad de las células falciformes 

Bypass cardiopulmonar 

Insuficiencia vertebrovascular 

 

Fractura del hueso temporal 

Trauma acústico 

Barotrauma 

Fístula perilinfática 

Cirugía otológica 

 

Miscelánea E. idiopática 

Enfermedad de Ménière 

Hiperostosis craneal 

Pseudohipoacusia 

 

 

E. neurológica 

Esclerosis múltiple 

Neurosarcoidosis 
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El cuadro clínico presenta una disminución súbita de la audición, los pacientes 

también pueden presentar acúfeno, sensación de “oído pleno” y/o mareos; 

siendo este síntoma presente en el 30% a 40% de los casos (8) . 

Detectado el caso, durante el seguimiento deberán solicitarse los siguientes 

estudios para determinar el diagnóstico final de la hipoacusia.(1,2,11)  Pruebas 

vestibulares térmicas, electronistagmografía, potenciales provocados auditivos 

de tallo cerebral, resonancia magnética  de cráneo con ventana en fosa 

posterior, Biometría hemática, velocidad de sedimentación, tiempos de 

coagulación, química sanguínea: glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, 

colesterol, triglicéridos, perfil de lípidos, serología viral , VDRL, perfil tiroideo, 

perfil inmunológico, Los resultados normales de estas pruebas establecen el 

diagnóstico final de HSNS En los pacientes en que persista pérdida auditiva 

posterior a tratamiento o pobre ganancia se debe contemplar la rehabilitación 

auditiva de acuerdo al nivel de hipoacusia persistente (11). 

No existe evidencia categórica que pruebe la efectividad de las diferentes 

líneas de tratamiento sugeridas en el manejo de la sordera súbita. Sin 

embargo, guías internacionales avalan el uso de glucocorticoides sistémicos 

como primeralínea de tratamiento. La administración oral se recomienda para 

el manejo inicial, mientras que la administración intratimpánica clásicamente se 

reserva como terapia de rescate o ante la presencia de contraindicaciones para 

el uso de glucocorticoides sistémicos en altas dosis (1,2,3,8,10,11,12). La 

farmacoterapia intratimpánica fue utilizada por primeravez en 1956 por el Dr. 

Harold Schuknecht quien empleó la estreptomicina para el tratamiento de la 

enfermedad de Ménière. (2)  Aunque los resultados fueron alentadores 

respecto al control de la enfermedad, un gran porcentaje de estos pacientes 

perdieron la audición residual, motivo por el cual se abandonó esta modalidad 

de tratamiento durante casi tres décadas. En la actualidad existen estudios que 

muestran que la terapia intratimpánica ofrece mejores niveles de concentración 

de corticoesteroides en la perilinfa que por vía sistémica. (1,2,4,9,11,12,13) 

Parnes y Chandrasekhar, compararon los niveles de corticoesteroides 

perilinfáticos obtenidos con dexametasona, metilprednisolona e hidrocortisona 

administrados por vía sistémica transtimpánica. Los resultados muestran que 

las concentraciones de corticoides en la perilinfa son mayores cuando es 

utilizada la vía transtimpánica. De los tres fármacos utilizados, la 
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metilprednisolona logró niveles más altos y duraderos respecto a los otros 

fármacos. (2) 

Existen muchas ventajas al utilizarlos por vía local, como la ausencia de 

efectos secundarios, como son la úlcera gástrica, hipertensión arterial, 

retención de sodio y líquidos, alteraciones psiquiátricas como depresión y/o  

euforia, alteraciones del eje hipotálamo-adrenal, necrosis aséptica de la cabeza 

femoral, osteoporosis, etc. (1,2,13). 

Parnes demostró que los corticoides aplicados por vía intratimpánica tienen 

poca absorción sistémica y por ende nulos efectos secundarios (2) Existen 

varios estudios publicados que demuestran que esta modalidad de tratamiento 

no tiene efectos adversos locales de importancia. (1,2,4,9,11) Por otra parte existen 

publicaciones como la de Consentino y colaboradores(14) donde se concluye 

que la tasa de éxito con esteroides sistémicos supera el 70% y que es 

considerado como una excelente terapéutica con buenos resultados. 

La perforación timpánica transitoria es la complicación más frecuente. Slattery 

del Instituto House (9), inyectó metilprednisolona como terapia de salvamento 

en HNSSI en 20 pacientes de los cuales el 20% desarrollaron perforaciones 

timpánicas puntiformes que resolvieron al mes de seguimiento y ninguno 

presentó perforación timpánica posterior al periodo de seguimiento de  5 

meses. Otra posible complicación en la terapia intratimpánica con corticoides, 

es si éstos pueden profundizar la audición residual. Parece que esta 

complicación es infrecuente, pero hasta el momento no se han realizado 

estudios aleatorios al respecto. (2) 

Parnes estudió 29 pacientes tratados con metilprednisolona en los cuales los 

umbrales auditivos no empeoraron durante el seguimiento. (2) Chandrasekhar 

reporta 2 casos de 11 en donde los umbrales auditivos empeoraron en un 

porcentaje de 12.5 dB en el PTA y 12% en la discriminación  durante el periodo 

de seguimiento utilizando dexametasona como fármaco de elección. (2) 

La administración IT de esteroides parece ser una opción en el manejo de la 

HSNS de pacientes diabéticos y refractarios al manejo convencional con 

esteroides sistémicos. Con la ventaja de lograr concentraciones adecuadas en 

el oído interno y la baja incidencia de efectos secundarios. (2,4,6,9) 

De acuerdo a la evidencia encontrada se recomienda el uso de esteroides en 

sus diversas vías de administración la cual deberá iniciarse de forma inmediata 
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con el fin de mejorar el pronóstico, aunque existen estudios donde se puede 

observar aún ganancia adecuada en periodos tardíos de inicio de tratamiento, 

ya que la referencia oportuna del paciente al especialista puede tardar incluso 

semanas. (15) 

El esteroide de elección es la metilprednisolona 20 mg vía intratimpánica, de 

cada semana durante 4 semanas o instilación diaria de 20 mg mediante la 

colocación de un catéter durante 10 días (1,2,11) 

Cuando el paciente no acepte esta vía de administración la opción será: 

Prednisona 60 mg/día a dosis reducción durante 10 a 20 días. (11) Se 

recomienda considerar las características individuales de cada paciente, 

incluidos los antecedentes y el cuadro clínico, así como mantener estrecha 

vigilancia de posibles eventos adversos, para su oportuna corrección (2,11) En 

los casos que cursen con disfunción vestibular, vértigo y tinnitus se sugiere 

utilizar para reducir las molestias relacionadas los siguientes medicamentos: 

Cinarizina 75 mg/día durante 30 días o Pentoxifilina 800 mg/día en dos tomas 

30 días. (11) Se recomienda considerar el uso de frenadores laberíntico 

(Difenidol) cuando el paciente manifieste vértigo (11).  

Comparando ambos esteroides intratimpánicos (Metilprednisolona y 

Dexametasona) Guzmán y colaboradores concluyen en un estudio basado en 

evidencias médicas que ambos presentan mayor efectividad que el esteroide 

oral, con un nivel de evidencia no. 1 (16) así mismo sugieren documentar el caso 

a los 2, 6 y 12 meses de inicio debido al riesgo de presentar enfermedad en el 

oído sano al momento de la detección del caso, así como detección oportuna 

en caso de recaídas de oído afectado. 

En cuanto a la elección de la vía de tratamiento hay controversias. Zhao y 

colaboradores (4) determinó en un estudio que no existe diferencia 

estadísticamente significativa entre la terapia intratimpánica y la sistémica, por 

lo que en diversos estudios consideran referentes al paciente para poder 

determinar la vía de tratamiento, como lo que proponen Hara y cols (17) donde 

se concluye que el tratamiento sincrónico (terapia oral e intratimpánica) es 

benéfico para el paciente, o bien, elegir la vía intratimpánica exclusiva para los 

pacientes donde los esteroides orales se encuentren contraindicados.  
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Considerando estas variables en el tratamiento y las repercusiones posibles en 

la ganancia auditiva de los pacientes, es que nos interesa evaluar la resolución 

clínica de los pacientes con HSNS diagnosticados en ésta unidad médica.   
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JUSTIFICACIÓN  

 

La HSNS  es un trastorno de instalación súbita con pérdida de la audición  que 

se puede presentar unilateral o bilateral  siendo una urgencia 

otorrinolaringológica, precisa de un diagnóstico y tratamiento precoz para 

permitir la máxima recuperación auditiva del paciente. 

Por lo anterior es de nuestro interés en el presente estudio conocer el número 

de casos que presentaron hipoacusia súbita idiopática  en 2 años de 

experiencia  en esta unidad  para  identificar, edad, género, síntomas y 

comorbilidades asociados, oído afectado, pérdida auditiva, y correlación entre 

pérdida auditiva  y oído afectado y tratamientos establecidos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Hipoacusia súbita es un padecimiento principal entre los identificados por la 

OMS como causantes de alteraciones auditivas a nivel mundial. Al tratarse de 

un diagnóstico que puede impactar negativamente la calidad de vida del 

paciente y ante la urgencia con la que debe ser tratada para corregir 

alteraciones significativas nos interesa conocer la experiencia de ésta unidad 

médica para tratar dicho padecimiento y comparar sus resultados con la 

literatura disponible al respecto.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

1. Identificar el grado de pérdida auditiva inicial, ya sea unilateral o 

bilateral.  

 

Objetivos Específicos 

 1. Identificar la población de acuerdo al género, edad, lateralidad de la 

hipoacusia de los pacientes con diagnóstico de HSNS unilateral o bilateral 

  2. Conocer las comorbilidades asociadas en los pacientes con 

diagnóstico de HSNS unilateral 

 3. Identificar los síntomas asociados al cuadro clínico 
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HIPÓTESIS 

 

H0 El grado de pérdida auditiva va relacionado a su presentación (unilateral o 

bilateral)  

 

H1 El grado de pérdida auditiva no va relacionado a su presentación (unilateral 

o bilateral) 

 

 

 

 

 

 

  

   



17 
 

MATERIAL Y MÉTODOS  

 

Lugar de estudio 

Unidad Médica de Alta Especialidad No. 14, Servicio de Otorrinolaringología  

 

Universo de estudio: 

Pacientes con diagnóstico de HSNS que se presenten en el servicio de 

Otorrinolaringología de la UMAE 14 

 

Diseño del estudio: 

Estudio retrospectivo, descriptivo, cualitativo, cuantitativo, observacional.  

 

Tamaño de la muestra: 

Expedientes que incluyeron pacientes atendidos por el servicio de 

Otorrinolaringología de edades entre 18 y 99 años, que contaron con 

diagnóstico de Hipoacusia súbita en un periodo comprendido de 2016 a 2018. 

 

Criterios de Selección: 

 Inclusión: Pacientes de ambos sexos de edades entre 18 y 70 años que 

acudieron al servicio de otorrinolaringología; referidos por diagnóstico de 

probable hipoacusia súbita, corroborada por audiometría tonal que 

demuestre pérdida de al menos 30 dB en al menos 3 frecuencias 

tonales. 

 No Inclusión: Pacientes con otitis media crónica, otitis externa, 

malformaciones de oído externo y medio, con contraindicación para uso 

de esteroides. 

 Exclusión: Pacientes que presentaron alguna reacción adversa al 

tratamiento oral y/o intratimpánico.  

 Eliminación: Pacientes que no completaron tratamiento o abandonaron 

la atención médica, resultados o documentación médica incompleta.  
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Análisis estadístico:  

Se realizó estadística descriptiva a través de medidas de tendencia central y de 

dispersión  para  la información cualitativa y cuantitativa  a través de la 

paquetería de Office Excel. 

 

Variables de estudio  

Variable de desenlace: Hipoacusia Neurosensorial Súbita 

Variables predictoras: Audiometría tonal 

Definición operacional de variables:  

 

Independientes: 

Edad. Variable cuantitativa, progresiva, discreta representada en años de vida. 

Género. Variable nominal, cualitativa, dicotómica, que indica el sexo: 

masculino/femenino. 

Dependientes: 

Tratamiento. Variable nominal, cualitativa, medicamentoso dual/monoterapia o 

auxiliares auditivos. 

Vía de administración. Variable nominal, cualitativa, dicotómica. que indica el 

sitio de administración de acuerdo a las consideraciones del médico tratante, 

éstas pueden ser intratimpánica y/o sistémica. 

Síntomas alternos. Variable nominal, cualitativa, dicotómica 

(presente/ausente). Son los síntomas agregados al dato principal (hipoacusia) 

que acompañan el padecimiento en el paciente simultáneamente a su inicio 

como acúfeno (sensación auditiva no provocada por un sonido exterior), vértigo 

(Trastorno del sentido del equilibrio, caracterizado por una sensación de 

movimiento rotatorio del cuerpo o de los objetos que lo rodean.) 

Permeabilidad del conducto timpánico. Variable cualitativa nominal 

establecido para referir las características del conducto auditivo externo con 

base en la luz observada; las características pueden ser: 

permeable/estenosado/restos hemáticos/cuerpo extraño/cerumen/detritus/ 

proceso infeccioso. 

Integridad de la membrana timpánica. Variable nominal, cualitativa que 

indica posible pérdida de solución de continuidad de la membrana timpánica. 
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Topografía de membrana timpánica. Variable nominal, cualitativa, que 

expresa la inserción de membrana y primer huesecillo de cadena osicular 

asignada como normoinserto/medializado/denudado/amputado. 

Audiometría tonal. Variable ordinal, cualitativa de cohorte, que indica los 

resultados de la audiometría expresados  superficial, media, severa, profunda y 

restos auditivos. (Figura 1) 

                      

 

    

Evolución de la sintomatología. Variable cuantitativa, discreta, que expresa 

el inicio de la HSNS hasta el momento del inicio del tratamiento. Indicada en 

años y meses. 

Comorbilidades. Variable nominal, cualitativa, que refiere los padecimientos 

de base o alternos a la HSNS, expresado individualmente con cada 

enfermedad, por ejemplo diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, hipertensión 

arterial sistémica, entre otras que se obtengan. 

 

  

  

Figura 1. Gráfico de Audiometría tonal donde se observan 
los puntos de cohorte para definir el grado de hipoacusia. 
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CONSIDERACIONES ETICAS  

 

La propuesta y el plan de aplicación del presente estudio se apegan a la Ley 

General de Salud de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

Investigación para la Salud y a las Normas del Instituto Mexicano del Seguro 

Social. No viola ningún principio básico para la investigación en seres 

humanos, establecidos por la Declaración de la Asamblea Mundial del Tratado 

del Helsinki, Finlandia, ni sus revisiones de Tokio, Hong-Kong y Venecia, Italia 

en Octubre de 1983 la 41ª asamblea medica mundial de Hong-Kong en 

septiembre de 1989, 48ª asamblea general de Somerset West, Sudáfrica en 

octubre de 1996 y la 52ª asamblea médica general de Hamburgo Escocia en 

Octubre del 2000 con versión actual del 2004. 

Ya que en este estudio no se realizara ninguna prueba invasiva o que ponga en 

riesgo la vida del paciente, o que altere el curso de atención y tratamiento que 

recibió éste.  

De acuerdo con las normas éticas de las instituciones de salud y a los 

lineamientos internacionales, se guardó confidencialidad de la información y 

sólo se utilizó ésta para fines de investigación.  
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RESULTADOS 

 

La muestra incluyó 26 pacientes recopilados en el periodo comprendido entre 

1º de enero de 2017 y el 30 de septiembre de 2018; considerando 29 oídos 

lesionados en total, ya que 3 pacientes tuvieron presentación bilateral, y el 

resto (23 pacientes) unilateral. El lado más afectado fue el oído derecho, que 

se observó en 15 pacientes y 8 pacientes de lado izquierdo.  Las edades de 

presentación oscilaron entre 23 hasta los 89 años, con un promedio de edad en 

48.19 años y desviación estándar (DE) de 13.85. La distribución por género fue 

de 9 pacientes femeninos que representan el 34.61% y 17 masculinos, que 

representan un 65.38%.  

 

El tratamiento monoterapéutico se aplicó en el 50% de los pacientes 

(infiltración intratimpánica), dual (intratimpánica y vía oral) se aplicó en 8 

pacientes (30.77%), auxiliares auditivos en 3 pacientes (11.54%) y otros 

tratamientos en dos pacientes (7.69%). La vía intratimpánica en monoterapia 

se aplicó en 6 pacientes, vía oral 8 pacientes y otras terapias en 2 pacientes.  

 

Gráfica 1. Terapia proporcionada 

 

 

El 100% de los pacientes presentó síntomas agregados: 92.31% manifestó 

acufeno, 11.54% inestabilidad a la marcha, 38.46% vértigo, otros síntomas 

3.85%. El 53.85% indican un síntoma, el 46.15% manifiestan dos síntomas.  

 

Tabla 2 Gráfica 2. Síntomas manifestados por los pacientes 

13, 50% 

8, 31% 

3, 11% 

2, 
8% 

Monoterapia Terapia dual Auxiliares auditivos Otros



22 
 

Síntoma Pacientes 

Acúfeno 24 

Inestabilidad 

a la marcha 

3 

Vértigo 10 

Otros 1 

 

Tabla y gráfica 3. Síntomas simultáneos 

Cantidad  Pacientes 

1 síntoma 14 

2 

síntomas 

12 

 

 

 

Con respecto a las audiometrías, el oído izquierdo se encuentra normal en 10 

de los pacientes, el grado de hipoacusia más frecuente del lado izquierdo es 

moderada, con 5 pacientes que representan el 41.67%, superficial 4 pacientes 

(33.33%), severa 3 pacientes (25%), profunda y anacusia 2 pacientes cada uno 

(16.67% cada uno). Por otro lado, el oído derecho se encontró normal en dos 

pacientes, la afección más frecuente es la superficial en 10 pacientes 

representando el 38.46%, severa en 7 pacientes (26.92%), profunda 4 

pacientes (15.38%), moderada 2 pacientes (7.69%) y anacusia en 1 paciente 

(3.85%).  

Gráfica 4. Resultados audiométricos 
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Se cuantificó el daño auditivo en una estala de severidad del 1 al 6, siendo 1 

normal, 2 hipoacusia superficial, 3 moderada, 4 severa, 5 profunda y 6 

anacusia. La media del oído izquierdo es de 2.65 con DE 1.69, la media del 

oído derecho es 3.12 DE 1.37. Se estimó la correlación de Pearson con los 

datos nominales dando como resultado R= -0.28. 

 

Gráfica 5. Correlación de Pearson (X= oído derecho, Y= o. izquierdo) 

 

Los comórbidos principales de los pacientes previos a la HSNS son: diabetes 

mellitus tipo 2 (7 pacientes), hipertensión arterial sistémica (9 pacientes), otras 

enfermedades (5 pacientes). Del total de la muestra 8 pacientes no presentaron 

enfermedad asociada, 14 presentaron un solo diagnóstico asociado a HSNS, 3 

pacientes presentaron dos diagnósticos asociados y 1 paciente con tres 

diagnósticos asociados.  

 

Gráfica 6. Comorbilidades 
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DISCUSIÓN 

La mayoría de los pacientes con diagnóstico de HSNS se encuentra alrededor 

de los 40 años o más (2,9,18), algunos estudios como el de Bejarano (1) lo ubica 

en este grupo de edad hasta en un 75% de los casos. Los resultados de 

nuestro estudio son congruentes con lo encontrado en la literatura, ya que 

ubican la edad media de presentación en 48.19 años, y de 26 pacientes en 

total, 20 fueron mayores de 40 años. En cuanto a edad la literatura no marca 

una distinción entre género (2,9,18) nuestros resultados ubican un grupo 

mayoritario masculino (65.38%) sin embargo este resultado a pesar de parecer 

predominante en este género, podría no ser estadísticamente significativo, ya 

que el tamaño de la muestra es pequeño.  

En cuanto al tratamiento, nuestro estudio determinó que el 50% de los 

pacientes recibió tratamiento monoterapéutico a base de infiltración 

intratimpánica y dual (intratimpánica y vía oral) 8 pacientes (30.77%). 

Comparando con la literatura observamos diferentes conductas. Estudios como 

el de Zúñiga y colaboradores (18) reportan tratamiento esteroideo sistémico en 

32 de 51 pacientes captados en un año, refiriendo diversos tratamientos en el 

resto de los pacientes, pero no terapia intratimpánica, mencionado que la 

modalidad terapéutica no se encuentra disponible en su servicio.  Por otra parte 

existen guías (11) que establecen la elección del tratamiento (vía oral versus 

intratimpánica) depende de las comorbilidades del paciente para elegir la 

terapéutica que pueda propiciar menos efectos secundarios al paciente. En 

contraste, un metaanálisis de Lai y colaboradores (13) y otro estudio clínico de 

Zhao y colaboradores (4) establece que no hay diferencias estadísticamente 

significativas entre terapia oral versus intratimpánica en cuanto a resultados se 

refiere; pero si marca una diferencia señalando que la terapia intratimpánica 

reduce efectos colaterales asociados al uso de esteroides orales. En nuestro 

estudio la terapéutica se empleó considerando edad de presentación, 

severidad de la hipoacusia, comorbilidades asociadas y a factores locales 

anatómicos del oído medio. 

En cuanto a los síntomas asociados nuestro estudio concluye que el más 

frecuente fue Acúfeno, presente en 24 pacientes de 26 del total de la muestra. 

Esto concuerda con lo reportado en la literatura (3, 9, 18) Además encontramos 
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que un 54% de los pacientes lo presentaron como síntoma único, 

diferenciación que no encontramos reflejada en la literatura revisada.  

Con respecto a las audiometrías iniciales,  analizamos el grado de hipoacusia 

más frecuente en cada oído,  encontrando que de nuestra muestra de 

pacientes, el grado de pérdida auditiva más frecuente para el oído izquierdo fue 

moderada con 5 pacientes (41.7% de la patología de oído izquierdo)  y para el 

oído derecho fue superficial con 10 pacientes (38.46% de la patología de oído 

derecho). Con estos resultados nos interesó conocer si había una correlación 

estadísticamente significativa entre el grado de afección y el oído afectado, por 

lo que se realizó una prueba de Correlación de Pearson para evaluar estos 

resultados; estableciendo un valor de -0.28. Con esto determinamos que es 

una asociación dispersa y probablemente indique que son eventos 

clínicamente independientes para su abordaje clínico y terapéutico.  

En cuanto a las comorbilidades esta descrito en la literatura que de los 

padecimientos asociados más frecuentes  se encuentran Hipertensión arterial 

sistémica y Diabetes mellitus (3,11,12) lo cual concuerda con los resultados que 

obtuvimos de la muestra de pacientes; donde observamos asociación 

principalmente a estas dos entidades.  
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CONCLUSIONES 

 

 De los resultados y discusión comentados podemos concluir lo siguiente:  

1. La mayoría de los pacientes presentó una edad mayor de 40 años 

al momento del diagnóstico de HSNS, con una media de 48.19 años 

2. La distribución por género en nuestra muestra  fue mayor en el 

sexo masculino (65.38%) no considerándose significativa 

estadísticamente. 

3. No existe un protocolo uniforme para elegir la terapéutica ante un 

diagnóstico de HSNS (oral versus intratimpánica), la literatura es 

controvertida ya que existen diferentes estudios con diferentes 

recomendaciones, sin embargo los metaanálisis disponibles no se 

inclinan por una terapéutica específica de primera intención. 

Concluimos que es posible individualizar cada caso para obtener los 

mejores resultados.  

4. El síntoma asociado más frecuente es el acúfeno. 

5. No hay una correlación estadísticamente significativa entre el 

grado de afección y el oído afectado. 

6. Dos de las comorbilidades más frecuentes en los pacientes con 

HSNS fueron Hipertensión arterial sistémica y Diabetes mellitus. 
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ANEXOS 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 
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